Dossier presentación del 2º
Encuentro de Esquí de Montaña Bal
de Chistau
 LUGAR:
○ Plan y San Juan de Plan (Huesca)
 FECHAS
○ Del 2 al 4 de marzo de 2017
 REQUISITOS Y MATERIAL OBLIGATORIO:
○ Estar federado
○ Material de seguridad (ARVA, pala y sonda)
○ Bajar con soltura por nieves no tratadas.
○ Piolet, casco, cuchillas y crampones.
○ Estado de forma para realizar este tipo de actividad.
 PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
○ 45€ que incluye la cena del sábado y un regalo de la organización.
 ALOJAMIENTO:
○ No está incluído. Podéis encontrar información sobre alojamientos en
www.baldechistau.net

 PROGRAMA DEL ENCUENTRO:
○ Viernes: a partir de las 18:00h en la Oficina de Turismo de Plan recepción y
entrega de la bolsa del participante.
○ 20:30h presentación del encuentro, briefing de las salidas y entrega de las
bolsas a los participantes.
○ 22:30h proyección de documental.
○
○
○
○

Sábado: 09:00h Salidas programadas acompañadas.
17:00h Charla sobre nivología y aludes a cargo de Jorge García-Dihinx.
18:00h El Freeride de competición de la mano de Ana Salvador.
19.00h Mesa redonda de expertos:
 Jorge G-Dihinx: Autor de la serie “Rutas con esquís Pirineo
Aragonés” y del blog
http://lameteoqueviene.blogspot.com.es/
 Ana Salvador: Compite en el Freeride World Qualifier.
 Julio Benedé: Leyenda viva de la escalada y el esquí de
montaña en los Pirineos. Miembro de Sendero Límite.
 Contaremos con un miembro del Grupo de Rescate e
Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) de
Boltaña.
 Pablo Noguerales: Jefe de compras en Barrabés y experto en
material de esquí y tendencias.
 Alberto Bosque: Presidente del Club Atlético Sobrarbe

○

20:30h Fiesta Patagonia en el valle. Momento de relajarnos y compartir las
experiencias del día con unas cervezas, comida y música (incluida en la
inscripción).

○

Domingo: 09:00h Salidas programadas acompañadas.
17:00h finalización del encuentro.

○

Para cualquier duda, os podéis poner en contacto en clubcas@gmail.com o llamando al
635486486. Inscripciones en:

https://www.rockthesport.com/es/evento/encuentro-esqui-bal-de-chistau-2018

